DECISIÓN EMPRESARIAL

ERTE: N.º ___________________
EMPRESA: _________________________________________________________________

Yo, D. ______________________________________________ , con D.N.I.: _____________,
en representación de la empresa _____________________________________________ ,
con CIF:________________, habiendo presentado un expediente de regulación de empleo
temporal por causa de fuerza mayor en fecha____________, y habiendo recibido resolución
de la Autoridad Laboral de fecha___________ o producido el silencio administrativo positivo,
que constata la existencia de la fuerza mayor alegada en la solicitud, presento la
DECISIÓN
EMPRESARIAL
de
aplicar
la
medida
de
Elige
una opción
_________________________________
a los trabajadores que se relacionan a continuación
( en listado adjunto), que surtirá efectos desde la fecha_______________, fecha del hecho
causante, hasta que finalice el Estado de Alarma declarado.
(Para EL CASO QUE LOS TRABAJADORES HUBIERAN CESADO EN SU ACTIVIDAD EN
FECHAS DIFERENTES SE INDICARA EN EL LISTADO ADJUNTO).
En caso de que el Congreso de los Diputados prorrogue la declaración del Estado de Alarma
al amparo de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, la resolución de la Autoridad Laboral prevé
la ampliación automática del expediente de regulación de empleo temporal por fuerza mayor,
en los términos que determine el Congreso.
La empresa se compromete a mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde
la fecha de reanudación de la actividad, en virtud de la Disposición Adicional 6ª del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19.

En _____________________, a ___ de ____________________ de__________
Firmado: (nombre y apellidos)

PROTECCIÓN DE DATOS

Información sobre protección de datos de Autorizaciones y comunicaciones laborales
El responsable del tratamiento de sus datos personales es: DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO,
AUTÓNOMOS Y ECONOMÍA SOCIAL.
La finalidad de este tratamiento es: Realizar la gestión de los procedimientos de autorizaciones y
comunicaciones que competen a la Autoridad Laboral en Aragón.
La legitimación para realizar el tratamiento de sus datos nos la da: interés público o ejercicio de poderes
públicos.
Con el único objeto de cumplir la finalidad del tratamiento, sus datos se comunicarán a Organismos de la
Seguridad Social.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, así como de
limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Protección
de Datos, ante la Dirección General de Trabajo, Autónomos y Economía Social, Paseo Fernando el
católico, 63-65, 50006 Zaragoza, obteniendo información en la dirección de correo electrónico:
trabajo@aragon.es.
Puede obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de
Aragón, en el siguiente enlace:
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=606

